BECA POR DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA

Fundamentación:
La Corporación Scuola Italiana Vittorio Montiglio, como una manera de apoyar a los alumnos
cuyas familias estén pasando por problemas económicos serios, dispone de un mecanismo de
ayuda, que está pensado para ser temporal y que permite postular a cualquier familia que
cumple con los requisitos.
Características:
La beca consiste en que la Scuola puede liberar al tutor económico del pago de un % del valor
de la colegiatura. El beneficio no cubre las cuotas de incorporación, matrículas anuales,
adquisición de libros, ni ningún otro ítem aparte de lo que signifique la colegiatura, o su fracción,
según sea el caso.
Tiene una duración máxima de un año escolar y el Colegio se reserva la facultad de reestudiar
la situación escolar del alumno al final del primer semestre, debiendo éste conservar el promedio
de notas exigido como requisito para optar al beneficio (5,5), mantener una actitud positiva y
una buena conducta dentro y fuera del Colegio.
Requisitos:









El(la) responsable del pago de la colegiatura, o Tutor Económico, debe acreditar que
atraviesa una difícil situación económica en el momento de solicitar la beca, la que será
evaluada por nuestra Asistente Social. Esta última podrá acreditar que no sólo el tutor
es el que atraviesa el difícil momento, sino que también el otro apoderado (padre o
madre, según corresponda).
El postulante deberá acreditar, ante la Asistente Social, su difícil situación económica,
con todos aquellos documentos o evidencias solicitadas por ella, que den cuenta tanto
de los ingresos como de los egresos familiares.
Haber demostrado una actitud positiva en el quehacer educativo y de respeto hacia los
miembros de nuestra Comunidad, tanto por parte del alumno como de su familia.
Haber obtenido un promedio de notas igual o superior a 5,5 el año anterior al que se
solicita la beca.
Tener la colegiatura al día (cancelada o documentada).
Mínimo dos años como alumno regular.
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